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DESCRIPCIÓN

Incomparable proyecto ideal para inversores con licencia
aprobada para la construcción de un enohotel
conceptual, con su existente bodega propia de estilo
moderno, viñedos y olivares para agricultura ecológica en
venta en el Penedès.

Entorno al Agroparc Penedès, encontramos esta masía en una finca histórica, con una
bodega moderna existente y varias aulas para formaciones y convenciones. La masía
incluye un proyecto especial aprobado para la creación de hotel agroturístico inscrito
en el marco de una economía sostenible, con una pedagogía urbanística y de
producción, para satisfacer la demanda de una clientela que busca un consumo
responsable.

La antigua masía existente se presenta a renovar con una superficie, incluidos sus
anexos, de 1645 m². El proyecto para la creación de un enohotel permite la
ampliación en unos 1735 m² y disponer de 44 habitaciones para otras 10 suites tipo
cabañas en el terreno contiguo. También incluirá zonas de almacenamiento,
aparcamientos y porches.

La moderna bodega existente se ofició en 2007-2008 y cuenta con una superficie de
1500 m². Alberga un viñedo propio y varios olivares con un total de 8 hectáreas.

Por último, ofrece varias aulas construidas para la celebración de formaciones
pedagógicas, convenciones y eventos, con excelentes vistas a la bodega y viñedos y
una superficie de 800 m².

lucasfox.es/go/lgd32399

Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.

REF. LGD32399

Precio a consultar Bodega - En venta
Conjunto de bodega y masía enohotel en venta en el Penedès situado en el
epicentro del inminente proyecto Agroparc
España »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.es
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/lgd32399
https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Incomparable proyecto ideal para inversores con licencia aprobada para la construcción de un enohotel conceptual, con su existente bodega propia de estilo moderno, viñedos y olivares para agricultura ecológica en venta en el Penedès.

